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NUEVO SISTEMA DE ASPIR ACIÓN EN 
CENTRO DE FORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
EL R E TO 

 

Después de muchos años en funcionamiento, era necesario 
sustituir el sistema de aspiración del centro de formación 
EQIN de Rotterdam porque ya no cumplía los requisitos 
técnicos y legales actuales. EQIN da gran  importancia  a  
dar  un  buen ejemplo a sus estudiantes, y esto incluye el uso 
de un buen sistema de aspiración 

 
EQIN examinó cuidadosamente todas las opciones disponibles 
en el mercado y comparó las soluciones de una serie de posibles 
proveedores. La calidad del producto y la solución propuesta 
fueron los factores decisivos que les llevaron a volver a elegir 
Plymovent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTIMONIO  

 
El nuevo sistema es notoriamente más limpio y silencioso que el 
sistema antiguo. Es una mejora enorme, lo que no es solo 
evidente para mí, sino también para los estudiantes. ¡Estamos 
muy contentos con él! 

 
Antonio Pinto, instructor de soldadura 

www.eqin.nl 

EQIN es una empresa versátil y completa en el campo del 
alquiler y venta de equipos industriales. Además, EQIN tiene 
experiencia en el área de formación y certificación de soldadura. 
Además de sedes en los Países Bajos y Bélgica, también ofrece 
cobertura internacional. 

 
EQIN ha sido un socio leal de Plymovent para la venta de 
sistemas de aspiración de humos de soldadura durante muchos 
años. El propio centro de formación de EQIN también está 
equipado con un sistema de aspiración de humos de soldadura.

 

Barin s.a  importador en exclusiva para España de los equipos Plymovent, presenta instalación 
de aspiración de humos de soldadura en centro de formación 
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